
Setmana Santa
de Bossòst2018





Bossost 2018

3

,

Saluda der Alcalde
Amador Marqués Atés

Daurim un nau periòde en Bossòst damb es tradicionaus processons de Setmana Santa, 
vescudes intensament pes vesins e vesies, gràcies ar esfòrç dera sua Associacion e de 
toti es collaboradors. En aguest an transcorrut, s’an amiat entà dauant diuèrses melho-

res que mos permeten complir damb un 75 % deth programa d’accion municipau. Actuacions 
realizades, coma era reforma e melhora d’espacis coma Sant Ròc, Sant Fabian, Pietat, Mètge 
Campà, ampliacions e melhores de parcatge, lauader, pati dera escòla, oficina de torisme, 
arribada de gas naturau, nau centre infantil, sanejament dera economia, regulacion deth transit 
de camions, recuperacion dera pista forestau de Margalida, e d’autes previstes, en tramitacion, 
coma era ampliacion deth cementèri, era restauracion dera glèisa e eth campanau, eth condi-
cionament dera carretèra d’accès a Arres, era reabilitacion des grades e es vestiaris de fotbòl, 
era reforma dera cabana de Còth de Barètja… formauen part deth nòste compromés. Era ges-
tion compòrte tanben afrontar eth dia a dia e es imprevisti malurosi, coma era execucion dera 
senténcia fèrma entara indemnizacion patrimoniau pes terrèns ocupadi en Sorieus en 1989. E 
esperances susvengudes: coma er establiment de naua indústria, damb ua longa e complèxa 
tramitacion urbanistica, o eth projècte de camp de gòlf, damb ua non mens complèxa nego-
ciacion. Eth compliment deth programa tanpòc ei motiu entà quèir ena complasença, pr’amor 
qu’en pòc temps es besonhs e eth contèxte sociau e economic cambien. Per açò, aguest 2018 
serà clau entath desvolopament e eth progrès de Bossòst. 
 

Obrim un nou període a Bossòst amb les tradicionals processons de Setmana Santa, viscudes intensament pels veïns i veïnes, gràcies a l’es-
forç de l’Associació i de tots els seus col•laboradors. En aquest any transcorregut, s’han dut a terme diverses millores que ens permeten 
complir amb un 75 % del programa d’acció municipal. Actuacions realitzades, com la reforma i millora d’espais com Sant Ròc, Sant Fabian, 

Pietat, Mètge Campà, ampliacions i millores d’aparcament, rentador, pati de l’escola, oficina de turisme, arribada de gas natural, nou centre 
infantil, sanejament de l’economia, regulació del trànsit de camions, recuperació de la pista forestal de Margalida, i d’altres previstes, en trami-
tació, com l’ampliació del cementiri, la restauració de l’església i el campanar, el condicionament de la carretera d’accés a Arres, la rehabilitació 
de les grades i els vestuaris de futbol, la reforma de la cabana de Còth de Barètja… formaven part del nostre compromís. La gestió comporta 
també afrontar el dia a dia i els imprevistos dolorosos, com l’execució de la sentència ferma per a la indemnització patrimonial pels terrenys 
ocupats a Sorieus el 1989. I esperances sobrevingudes: com l’establiment de nova indústria, amb una llarga i complexa tramitació urbanística, 
o el projecte de camp de golf, amb una no menys complexa negociació. El compliment del programa tampoc és motiu per caure a la com-
plaença, ja que en poc de temps les necessitats i el context social i econòmic canvien. Per això, aquest 2018 serà clau per al desenvolupament 
i el progrés de Bossòst. 

Abrimos un nuevo período en Bossòst con las tradicionales procesiones de Semana Santa, vividas intensamente por sus vecinos y vecinas, 
gracias al esfuerzo de su Asociación y de todos sus colaboradores. En este año transcurrido, se han llevado a cabo diversas mejoras que 
nos permiten cumplir ya con un 75 % del programa de acción municipal. Actuaciones realizadas, como la reforma y mejora de espacios 

como Sant Ròc, Sant Fabian, Pietat, Mètge Campà, ampliaciones y mejoras de párking, lavadero, patio de la escuela, oficina de turismo, llegada 
de gas natural, nuevo centro infantil, saneamiento de la economía, regulación del tráfico de camiones en la travesía N-230, la recuperación de 
la pista forestal de Margalida, y otras previstas, en tramitación, como la ampliación del cementerio, la restauración de la iglesia y su campana-
rio, el acondicionamiento de la carretera de acceso a Arres, la rehabilitación de las gradas y los vestuarios del fútbol, la reforma de la cabaña 
de Còth de Barètja... formaban parte de nuestro compromiso. La gestión conlleva también hacer frente al día a día y a imprevistos dolorosos, 
como la ejecución de la sentencia firme para la indemnización patrimonial por los terrenos ocupados en Sorieus en el año 1989. Y esperanzas 
sobrevenidas: como el establecimiento de nueva industria, con su larga y compleja tramitación urbanística, o el proyecto de campo de golf, con 
una no menos compleja negociación. Cumplir con el programa tampoco es motivo para caer en la complacencia, porque en poco tiempo las 
necesidades y el contexto social y económico cambian. Por eso, este 2018 será clave para el desarrollo y el progreso de Bossòst
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Damb lèu 1.200 abitants, Bossòst acuelh un patrimòni culturau e naturau unics, coma era nòsta glèisa 
romanica dera Purificacion (Ben Culturau d’Interès Nacionau), es Rotes Protectores des ermites 

qu’entoren era populacion, o un des paisatges mès espectaculars deth Pirenèu, en Còth de Barètja. 
Tanben podetz visitar Aran Park, en Portilhon, eth parc de flòra e fauna entath gaudi de tota era família, 
e, coma non, eth nòste nuclèu urban, configurat peth passeg deth Grauèr e eth casc antic de Cap dera 
Vila. Bossòst compde damb un èish comerciau e ua rica e excellenta ofèrta gastronomica, ath delà 
de lotjament entàs nòsti visitaries. Èm er unic pòble aranés qu’a conservat es processons de Setmana 
Santa, damb mès de cent ans d’istòria, e un equip de fotbòl esforçat que jògue ena liga francesa, viradi 
coma èm entà Occitània. Escòla, Zòna Esportiva, centre medicau, farmàcia, centre de jubilats, son d’au-
tes des entitats e servicis que contribusissen a hèr de Bossòst un vilatge dinamic, prospèr e damb futur.

 Un Municipi
   tà visitar

//////////////////////////////////////
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UN MUNICIPIO A VISITAR /////////////////////////////////

Con casi 1.200 habitantes, Bossòst acoge un patrimonio cultural y natural únicos, como nuestra iglesia románica de la Purificación (Bien 
Cultural de Interés Nacional), las Rutas Protectoras de las ermitas que rodean la población, o uno de los paisajes más espectaculares del 

Pirineo, en Còth de Barètja. También podéis visitar Aran Park, en el Portilhon, el parque de flora y fauna para toda la familia, y, cómo no, nuestro 
núcleo urbano, configurado por el paseo de Eth Grauèr y el casco antiguo de Cap dera Vila. Bossòst cuenta con un eje comercial y una rica y 
excelente oferta gastronómica, además de alojamientos para sus visitantes. Somos el único pueblo aranés que ha conservado las procesiones 
de Semana Santa, con más de cien años de historia, y un equipo de fútbol esforzado que juega en la liga francesa, ya que estamos orientados 
hacia Occitania. Escuela, Zona Deportiva, centro médico, farmacia, centro de jubilados, son otras entitades y servicios que contribuyen a hacer 
de Bossòst un municipio dinámico, próspero y con futuro. 

UN MUNICIPI PER VISITAR ///////

Amb gairebé 1.200 habitants, Bossòst acull un patrimoni cul-
tural i natural únics, com la nostra església romànica de la 

Purificació (Bé Cultural d’Interès Nacional), les Rutes Protectores 
de les ermites que envolten la població, o un dels paisatges més 
espectaculars del Pirineu, a Còth de Barètja. També podeu visitar 
Aran Park, al Portilhon, el parc de flora i fauna per a tota la famí-
lia, i, com no, el nostre nucli urbà, configurat pel passeig de Eth 
Grauèr i el casc antic de Cap dera Vila. Bossòst compta amb un 
eix comercial i una rica i excel•lent oferta gastronòmica, a més 
d’allotjaments per als seus visitants. Som l’únic poble aranès que 
ha conservat les processons de Setmana Santa, amb més de cent 
anys d’història, i un equip de futbol esforçat que juga a la lliga 
francesa, orientats com estem vers Occitània. Escola, Zona Espor-
tiva, centre mèdic, farmàcia, centre de jubilats, són altres de les 
entitats i serveis que contribueixen a fer de Bossòst un municipi 
dinàmic, pròsper i amb futur. 
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Bossòst, en el Baish Aran, es un municipio fronterizo, situado en-
tre las estaciones de esquí de Baqueira-Beret, Le Mourtis, Super-
bagnères de Luchon y Peyragudes. Villa de tradición comercial y 

abierta a nuevas propuestas para el disfrute y el bienestar, durante todo 
el año, cuenta con una rica y variada oferta hostelera, con más de 100 
tiendas y locales al servicio de sus clientes y visitantes. Esta población 
aranesa, con más de 1.000 habitantes y a 710 metros de altitud, confi-
gura un escenario magnífico para pasear, comprar, disfrutar y adquirir 
bienestar personal y familiar, a través de sus bares y restaurantes, re-
conocidos por su gastronomía excelente; con pequeñas tiendas, que 
destacan por su trato personalizado; y con numerosos servicios, que 
aportan mayor calidad a su vida diaria. 

La localidad está dando el paso hacia su proyección turística como 
destino de referencia en el ámbito del patrimonio cultural, con su igle-
sia de Santa María de la Purificación, imponente ejemplar románico, 
el que se ha conservado de forma más pura y el único declarado en 
Aran Bien Cultural de Interés Nacional en la categoría de Monumento 
Histórico, junto a la iglesia de Santa María de Arties, además de sus 
Rutas Protectoras, en referencia a las 6 ermitas singulares que rodean la 
población, junto con el lavadero histórico del siglo XIX y el Castillo de 
la Soala de Casteràs. 

Estas rutas, accesibles a todos los públicos, especialmente la urbana, 
también para recorrer en invierno, dan la oportunidad de descubrir be-
llos espacios, como el centro histórico del Cap dera Vila y su paisaje mo-
numental, como el Portilhon o Còth de Barètja. En el Portilhon, destaca 
Aran Park, un espectacular parque de flora y fauna del Pirineo de más 
de 20 hectáreas, el único de estas características en el Valle. Y ya en la 
población, encontramos su Zona Deportiva, un equipamiento municipal 
situado al lado del campo de fútbol con piscina, squash, gimnasio, salas 
para actividades, sauna, vestuarios, tenis, etc., ideal para el desarrollo de 
una vida saludable. Además, un nuevo proyecto de salud integral relacio-
nado con el bosque, la naturaleza y los rincones patrimoniales aporta un 
motivo más para conocer este pueblo con encanto del Pirineo.
 

Bossost, 
un pueblo
en medio
del Pirineo

,
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Bossost, 
un pueblo
en medio
del Pirineo
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Bossòst és l’únic poble aranès 
que ha conservat les pro-
cessons de Setmana Santa, 
de les quals tenim constàn-

cia, almenys, d’ençà de 1879. Unes 
processons estimades pels veïns i 
veïnes, en què hi participen més de 
200, i reconegudes arreu. Gràcies a 
l’esforç de la seva associació, cada 
any podem assistir a les de Diven-
dres Sant i Diumenge de Pasqua, en 
un esdeveniment molt consolidat i 
ampliat els últims temps. 

Una de les últimes incorporacions 
és el pas de la Verge de la Miseri-
còrdia, bell, colpidor i excepcional, 
portat íntegrament per dones, con-
venientment caracteritzades en la 
dignitat d’aquesta dolorosa davant 
el sofriment i la pèrdua, i en unes 
processons ja prou singulars, com 
també n’és, de singular, i joiosa, la 
del Sant Retrobament entre el Res-
suscitat i la Mare Verge. 

Processons
singulars
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El Crist natzarè de l’Esperança, adquirit també els últims anys, comple-
ta les novetats d’una Setmana Santa que manté la tradició en diàleg 
amb la modernitat. A més, tant les processons i els oficis compten 
amb la participació particular d’un grup d’armats. 

En aquestes celebracions, destaca el Monument de Dijous Sant, un bé 
preuat que s’ubica al presbiteri i reconegut en la declaració de l’esglé-
sia com a Bé Cultural d’Interès Nacional, l’any 2015. 

Programa
Domingo de Ramos,
25 de marzo

12.30 h. Misa. 

Jueves Santo, 29 de marzo

19.00 h. Misa, con lavatorio de los 
pies. 

22.30 h. Hora Santa.

Viernes Santo, 30 de marzo

10.00 h. Procesión del Via Crucis.

19.00 h. Oficio (Misa). 

22.30 h. Procesión del Santo Entierro. 

Sábado Santo, 31 de marzo

22.30 h. Misa solemne de Vigilia 
Pascual. 

Domingo de Pascua de 
Resurrección, 1 de abril

12.30 h. Misa solemne. 

13.30 h. Procesión del Santo 
Encuentro. 

19.30 h. Concierto del Romanic 
Musicau. 

La Setmana Santa de Bossòst esdevé així un element patrimonial 
que cal preservar tant pel seu arrelament com per la seva rellevància 
turística i cultural.
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‘El Secret de Bossost’, el documental
sobre el Monument de Setmana Santa

L’Ajuntament de Bossòst ha produït el documental El 
Secret de Bossòst, sobre el Monument de Dijous Sant 

o de Setmana Santa. Aquest és un conjunt de fusta i tela 
força excepcional a Catalunya, ja que potser és l’únic en 
aquests moments que s’ubica al presbiteri expressament 
per acollir les celebracions de Dijous i Divendres Sant. 
L’origen d’aquest element patrimonial, també declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional, se situa a finals del segle XVI 
i principis del XVII. 
És compost per una façana, els laterals i un plafó, en 
forma d’absis per un total de set peces i decorats amb 
teles pintades al tremp, on es representa Déu creador 
i escenes del Sant Sopar i la Passió (martiri de Crist, via 
crucis, crucifixió, resurrecció). El documental recull els 
testimonis generacionals en la preservació d’aquest bé 
tan preuat al poble. 

,
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5 claves
para conocer la 
iglesia románica
de Santa María
de la Purificación

La iglesia 

  La iglesia de Santa María de la Purificación de 
Bossòst es el templo románico que se ha con-
servado de una manera más pura a lo largo de 
los siglos, dentro del Valle de Aran. 

  Es de planta basilical con tres naves, de cañón 
la central y de cuarto de círculo las laterales, 
y tres ábsides en la cabecera, con decoración 
lombarda en el exterior.

  Por encima del arco de triunfo encontramos 
tres óculos con calados artísticos. La cubierta 
es única y originaria. 

  Destaca la puerta norte con un tímpano presi-
dido por Cristo en Majestad y los Tetramorfos. 

  El campanario es de los siglos XI-XII y es el úni-
co íntegramente románico del Valle de Aran, 
junto al de Vilamòs. En el ábside central se 
conservan unas pinturas del siglo XIV

de Bossost,



Bossost 2018

15

,

La leyenda Las Rutas Protectoras

Cuentan que hubo una época, hacia 
el siglo XIX, en que la peste amena-

zaba a los pueblos de la Val d’Aran. Un 
buen día, un joven pastor de Bossòst 
subía con su rebaño a los altos pastos y 
encontró a un monje al que le comen-
tó el miedo que tenían los vecinos al 
contagio de la enfermedad. El eremita 
le dijo que bajara al pueblo a decirle a 
la gente que debían construir seis er-
mitas alrededor de la población para 
protegerse. Así lo hizo el chico, pero no 
le hicieron caso y subió de nuevo a la 
montaña a ver al monje, éste le mandó 
quitarse la camisa, y marcándole en la 
espalda los cinco dedos de la mano le 
dijo: “Ahora sí que te creerán y, además, 
les dices que deben construirlas enca-
radas hacia el pueblo para evitar que 
entre la peste”. Así lo hicieron, cons-
truyeron las seis ermitas: Sant Fabian 
y Sebastian, Sant Ròc, Sant Cerat, Sant 
Joan Crisòstom, Sant Antòni y la Pietat, 
y según cuenta la leyenda, la peste no 
entró en Bossòst. Otra versión nos ha-
bla de siete ermitas, haciendo referen-
cia a la que se encuentra en ruinas a la 
entrada de la cueva, Soala Casteràs. Por 
los alrededores del Portilhon encontra-
mos un topónimo que nos recuerda la 
leyenda, el Arriulet deth Monge. 
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Noticies 
 de Bossòst
El Ayuntamiento
triplica el presupuesto
en inversiones

El Ayuntamiento de Bossòst ha 
aprobado su presupuesto munici-
pal, que asciende a 1.086.440 euros, 
de los cuales se destinarán 140.000 
a inversiones para la mejora de los 
servicios y equipamientos públi-
cos. Esta cifra triplica la prevista en 
el ejercicio anterior. De todos mo-
dos, “ésta es una previsión inicial, 
limitada por la regla de gasto, y 
que sólo contempla las inversiones 
con subvenciones confirmadas”, se-
gún el alcalde Amador Marqués. 

Estas actuaciones incluyen el 
acondicionamiento de la carretera 
de acceso a Arres, por el camino de 
Era Lana, la mejora del suministro y 
control del servicio de agua pota-
ble, la consolidación de las ruinas 
del castillo de la Soala de Casteràs, 
las reparaciones de las cabañas co-
munales de Còth de Barètja y el 
Cric, y diversas mejoras y manteni-
mientos en la vía pública. 

En el apartado de ingresos, el con-
sistorio ha decidido congelar los 
impuestos, siguiendo un criterio de 
prudencia, aunque prevé la bajada 
de un 30 % de la tasa de ocupación 
de la vía pública a través de las 

terrazas y otros elementos. “El pre-
supuesto continúa siendo austero, 
aunque con más margen para las me-
joras de los espacios y los servicios 
públicos”, ha explicado Marqués. Las 
cuentas se han aprobado con los vo-
tos a favor del grupo de Unitat d’Aran 
– PSC y la abstención de Convergén-
cia Democratica Aranesa – PNA. 

Visita del president
de la Federació de 
Municipis a Bossòst
El president de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya (FMC) i alcalde 
de Pineda de Mar, Xavier Amor, i el 
secretari general de l’entitat munici-
palista, Juan Ignacio Soto, han visitat 
Bossòst, el passat mes de febrer. Van 
ser rebuts per l’alcalde i membre del 
Comitè Executiu de la FMC, Amador 
Marqués, a la seu de la Corporació 
Municipal, on van mantenir una re-
unió de treball amb altres alcaldes, 
com el de Les, Emilio Medan, i regi-
dors de l’Aran, així com amb el dipu-
tat provincial i president de l’asso-
ciació municipalista d’EsMontañas, 
Paco Boya. 

Els representants locals van compar-
tir el reclam de la FMC per flexibi-
litzar la regla de despesa imposada 
per les mesures de disciplina pressu-

postària del Govern central i perquè 
la Generalitat convoqui un nou Pla 
d’inversions per a la millora i refor-
ma dels serveis i equipaments mu-
nicipals, d’especial incidència a mu-
nicipis petits com els de muntanya. 
En aquest sentit, el president de la 
FMC ha entomat el repte d’estudiar 
una “proposta de tractament singu-
laritzat”, a través d’una normativa es-
pecífica, per als municipis petits, de 
menys de 5.000 habitants, i allunyats 
de les grans ciutats i metròpolis, on 
es concentren la majoria de serveis i 
equipaments, seguint l’exemple d’al-

tres països de la Unió Europea. 

Ampliación del
cementerio municipal
 

La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado el proyecto de ampliación del 
cementerio municipal. El Ayunta-
miento prevé construir 56 nichos 
nuevos y 20 columbarios, durante 
este año 2018. La inversión asciende 
a casi 100.000 euros, que incluyen los 
gastos de urbanización y construc-
ción del muro perimetral. 

Esta ampliación es posible gracias al 
acuerdo alcanzado por el Consisto-
rio con la propiedad colindante al 
actual camposanto para la adquisi-
ción de esta parcela, a través de una 
permuta. El alcalde, Amador Mar-
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qués, ha declarado que “esta ampliación es una necesi-
dad urgente, ya que la capacidad de acogida del actual 
cementerio está prácticamente agotada”.

Paso adelante para el proyecto
de campo de golf 
 

El Ayuntamiento de Bossòst está impulsando un proyecto 
de escuela y campo de golf en los terrenos de Es Prats 
dera Lana con la finalidad de complementar la actual 
oferta turística y contribuir al necesario revulsivo econó-
mico del municipio. Este proyecto pretende aprovechar 
mejor las actuales instalaciones públicas de la Zona De-
portiva y ampliar su actividad recreativa en los citados 
campos, que serían revalorizados y mantenidos en las me-
jores condiciones posibles. Para ello, es importante tener 
en cuenta que el proyecto se limita a la actividad lúdica 
y deportiva, al margen de cualquier tipo de operación in-
mobiliaria. Además, los trabajos previos para la documen-
tación necesaria cuentan ya con financiación, a través de un 
convenio específico entre el Ayuntamiento, la ingeniería 
Green Project S.L. y una benefactora, apasionada del golf e 
ilusionada en concretar este proyecto en nuestro municipio. 
Tanto este convenio como el proyecto se encuentran dispo-
nibles en el Ayuntamiento para cualquier duda o consulta. 

Para este proyecto, el Ayuntamiento ha realizado las con-
sultas pertinentes para la tramitación urbanística necesa-
ria, de acuerdo con la normativa vigente, y se ha marcado 
como prioridad alcanzar el máximo consenso posible con 
todos los propietarios y propietarias así como respetar 

Edita:
Ayuntamiento de Bossòst Descarga 

aquí tu 
ejemplar:

su voluntad y la propiedad de cada uno de ellos. Por eso, 
propondrá formalizar un contrato de cesión temporal de 
las fincas al Ayuntamiento, con la condición de desarrollar 
este proyecto a través de una gestión privada, cuya empresa 
adjudicataria tendrá la obligación de abonar un canon por 
ocupación, establecida en las condiciones técnicas y admi-
nistrativas en la oportuna licitación pública.  

Obras de
mantenimientos
El Ayuntamiento de Bossòst sigue con las con las obras 
de mantenimiento en la vía pública y empieza el refuerzo 
de alumbrado en el paseo Eth Grauer, una de las princi-
pales arterias del municipio. En estos momentos, trabaja 
también para obtener la financiación suficiente que per-
mita renovar el 20 % de alumbrado público restante, en 
zonas como Cap dera Vila, Pietat, Sant Ròc, Margalida, 
etc., después de la mejora efectuada en la entrada sur de 
la población.  

Preparativos para una nueva edición 
del festival Black Mountain Bossòst
El municipio se prepara para acoger la segunda edición 
del festival de género negro Black Mountain Bossòst, que 
este año tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de abril y el 1 
de mayo. Este año cuenta con más días y escritores invi-
tados, que consolidan este festival para la dinamización 
económica y cultural de la localidad.
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